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Resumen: el presente escrito tiene como objetivo dar a conocer los resultados de una 
investigación realizada siguiendo la metodología del Atlas Mnemosyne, propuesta por Aby 
Warburg, del grabado “Retratto del Museo di Ferrante Imperato” que pertenece al libro De’ll 
Historia Natural del napolitano Ferrante Imperato, publicado en 1599 en Nápoles (Italia). Con 
este objetivo, se anaaliza el contexto en el cual es producido el grabado y se reflexiona  entorno 
al uso de nuevas herramientas para el estudio histórico como lo es un Atlas, que permite la 
creación de relaciones y analogías a partir de una imagen, además, de tomar como referencia 
los niveles de análisis preiconográfico, iconográfico e iconológico propuestos por 
ErwinPanofsky . 
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Introducción 
 
Un Atlas Mnemosyne, consiste en la creación de una serie de relaciones directas e indirectas tomando 
como eje central una imagen o tema base, que permite al investigador moverse por distintos 
contextos históricos al permitir indagar en proceso de larga duración. Se trató de una propuesta 
iniciada por Aby Warburg en 1924, la cual no se completo por la muerte de este historiador del arte 
en 19291. Bajo estos lineamientos se llevó a cabo la elaboración de del atlas que se presenta en este 
texto, partiendo del grabado “Retratto del Museo di Ferrante Imperato” que pertenece al libro De’ll 
Historia Natural de Ferrante Imperato2. Dicho atlas se realizó como resultado de la investigación en 
torno al grabado, su autor y el contexto en el cual fue publicada la obra, logrando entretejer 
relaciones temáticas y temporales a través de siete paneles que serán descritos más adelante. Lo 
anterior, a partir de los elementos pertenecientes al grabado, el contexto en el cual se desenvolvió 
el autor y la conexión con el presente3.  
 
Partiendo del aparataje metodológico propuesto para la construcción del atlas, es necesario realizar 
un acercamiento a las definiciones propuestas, por otro lado, por Erwin Panofsky, para el análisis 
de la imagen y que tambié fue empleado en la investigación. De esta manera, Panofsky propone tres 
niveles de análisis, el primero de ellos consiste en el acercamiento a la obra y la identificación de los 
elementos que se encuentran en ella, es un nivel meramente descriptivo, denominado 
“preiconográfico”. El segundo nivel o análisis iconográfico tiene como objetivo fijar fechas y 

 
* Juliana Solano Rueda, estudiante del progrma de Historia de la Universidad Externado de Colombia. Correo: 
julianasolanor@gmail.com  
1 Aby Warburg, Atlas Mnemosyne, traducido por Joaquín Chamorro Mielke (Madrid: Akal, 2010). 
2 Ferrante Imperato, De’ll Historia Natural (Nápoles: Nella Stamparia à Porta Reale: Per Costantino Vitale, 1599). 
3 Se tomará como presente el momento en el cual se desarrolló el atlas, es decir, primer semestre de 2018. 
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lugares de procedencia de la imagen, recopilando así los elementos y definiciones intrínsecas de una 
obra que serán explicados para articular la definición de esta. Y, el tercer nivel, análisis iconológico 
considerado como un método interpretativo que se da a partir de los dos primeros niveles, en donde 
se logran crear relaciones entre el contexto en el cual se desarrolla la obra, el autor y los significados 
que se le da a cada uno de los elementos4.   
 
Los niveles de análisis propuestos por Panofsky se tomaron como herramienta inicial para analizar 
el grabado de Imperato, y a partir de este, crear la cartografía propuesta por Warburg en su atlas. 
La herramienta creada por este historiador, como se indica antes, consiste en la creación de 
relaciones directas e indirectas a partir de una imagen determinada, utilizando los elementos 
pertenecientes a una obra particular y recurriendo a las relaciones propias del creador del atlas, es 
decir, dichas relaciones se formulan a partir del resultado del análisis de la imagen y el aparataje 
mental de quien formula el atlas5. Asimismo, busca que el autor y el espectador lleve a cabo analogías 
entorno a los aspectos formulados en el resultado del atlas.  
 
El presente texto se dividirá en tres partes. En la primera parte de ellas tendrá como objetivo 
contextualizar al lector en torno a la información básica del autor y los inicios del coleccionismo; 
en la segunda parte, se analizarán los elementos descritos en el tratado de historia natural; y, en la  
tercera parte, se realizará una breve explicación sobre la imagen base que se tomó, mencionando 
los elementos que contiene. En este último apartado se dará a conocer al lector desde donde se 
parte y el porqué de las relaciones plasmadas en el atlas; además, se mencionará como fue el proceso 
de la realización de los paneles y vínculos creados de las imágenes utilizadas para dicho ejercicio.  
 

1. Theatro di Natura: “Retratto del Museo di Ferrante Imperato” 
 
Antes de iniciar con la presentación del atlas se hace necesario hacer mención a las cámaras de 
maravillas, que es el tema central de la imagen de Ferrante Imperato que da inicio a la investigación 
que se presenta aquí. Los inicios del coleccionismo o cámaras de maravillas creadas para los viajeros, 
y los comerciantes, como formas de entretenimiento y aprendizaje, pueden considerarse los 
cimientos de las instituciones que se conformaron a lo largo del siglo XIX, conocidas como 
museos6. Las cámaras de maravillas en el siglo XVI tenían como objetivo comerciar y resguardar 
objetos7, especies, imágenes y objetos que podían ser coleccionados o que serían vendidos 
posteriormente a algún visitante8.  
 
Ferrante Imperato, boticario, biólogo, botánico y naturalista de origen napolitano, poseía uno de 
estos gabinetes de curiosidades que abrió en Nápoles en 1554, ubicado en la Piazza de Santa Chiara, 
en donde también se encontraba su negocio como boticario. Imperato perteneció a la esfera política 

 
4 Erwin Panofsky, “Iconografía e iconología: Introducción al estudio del arte del Renacimiento”,  El significado en las 
artes visuales (Madrid: Alianza, 1980).   
5 Warburg, Atlas Mnemosyne.   
6 Fátima Hernández Martín, De los antiguos gabinetes de maravillas a los museos de Ciencias Naturales en vanguardia. El MNH 
de Tenerife. Museo de Naturaleza y Arqueología. 2015. 
7 Vanesa García-Osuna, “El cuarto encantado”, Tedencias del Mercado del Arte n.º 111 (2018): 24-29. 
8 Según Fátima Hernádez, las cámaras de maravillas tenían como objetivo “reunir todo tipo de piezas minerales, 
animales, algas, plantas, espadas, dientes, instrumentos, monedas, bezoares de origen fisiológico, libros, cuadros, mapas, 
meteoritos, olifantes, grabados, fetos, gea, fósiles, colmillos, huesos”. Algunos naturalistas como Aldrovandi llego a 
coleccionar o reunir en su gabinete alrededor de 20.000 piezas. De los antiguos gabinetes de maravillas. 
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de la sociedad napolitana de finales del siglo XVI, en donde obtuvo cierta representación, junto con 
Ulysse Aldrovandi y Conrad Gesner, quienes también se ocuparon de temas de la historia natural9.  
Pero además Imperato escribió manuales de recetas y remedios, aparte de sus tratados sobre historia 
natural, que constantemente eran dedicados a la alquimia, descripción de especies y anotaciones 
geológicas10.  
 
Sobre Napoles, la ciudad en la que nació y desarolló sus tratados Imperato, es necesario indicar que 
se caracterizó por tener grandes palacios con amplias colecciones de arte, además de la influencia 
del Humanismo y la apertura hacia prácticas culturales que configuraron la sociedad italiana de 
finales del siglo XVI11. Asimismo, esta ciudad fue escenario de la creación de tratados sobre historia 
natural y manuales de recetas, que permitieron a Imperato entender cómo la sociedad napolitana de 
finales del siglo XVI tenía un amplio panorama respecto a la producción intelectual y artística, ya 
que dichos tratados eran encargados por personas de élite o constantemente dedicados a duques y 
marqueses. En tanto, la clasificación de especies y su especificación dentro de los tratados de  
historia natural, permitían a la sociedad de la época reconocer las especies que se encontraban en 
un determinado espacio. Este interés por la ciencia y el coleccionismo, se intensificó con el 
descubrimiento y conquista de América, que implicaron una apertura comercial entre Europa y el 
Nuevo Mundo, en donde estos tratados empezaron a tener cierto protagonismo, ya que 
funcionaron como catálogos para determinar qué especies servían para comercializar con Europa12.   
 
Es en este contexto, en el que Imperato y su gabinete de curiosidades lograron alcanzar un 
renombre gracias al trabajo juicioso por parte de su creador, en donde clasificó y analizó cada una 
de las especies que se encontraban allí, compuesto por fauna, flora, rocas, minerales y fósiles. El 
objetivo de clasificar dichas especies partía del interés de mejorar la producción agrícola de la 
sociedad napolitana, enmarcada en las dinámicas renacentistas del conocimiento de la naturaleza. 
Pero ademá es el mismo contexto en el que se escribe el libro Dell’ Historia Natural, que fue 
publicado por primera vez en 1599 en Nápoles. La obra posee un único volumen, compuesto por 
28 capítulos organizados en orden alfabético. Este libro fue escrito originalmente en italiano, 
reeditado a mediados del siglo XVII y traducido al latín, y corresponde a los intentos renacentistas 
de la creación de enciclopedias de historia natural que iniciaron en 1551, con el botánico Gesner y 
su texto Historia Animalium, y, posteriormente, con Aldrovandi y sus tres volúmenes de Enciclopedia 
Animal13.  
 
Cuando el lector se adentra en este libro, Dell’ Historia Natural, encuentra descripciones detalladas 
de diversos minerales acompañados de sus respectivos dibujos descriptivos, como el que se observa 
en la imagen 1 sobre plantas marinas.  El libro también hace énfasis en los minerales que sirven 

 
9 Ulysse Aldrovandi, Conrad Gesner y Ferrante Imperato hacían parte del colectivo natural. Dicho colectivo logró 
definir y analizar las especies que pertenecían al antiguo continente y a su vez, plasmaban bestias y animales que se 
encargaron de definir los límites de la sociedad europea. En Salvador Pérez, “El teatro de la naturaleza de Ferrante 
Imperato”, 2013, https://www.taxidermidades.com/2013/06/el-teatro-de-la-naturaleza-de-ferrante-imperato.html 
10 Salvador Pérez, “El teatro de la naturaleza de Ferrante Imperato”, https://www.taxidermidades.com/2013/06/el-
teatro-de-la-naturaleza-de-ferrante-imperato.html  
11 Carlos José Hernando, Sánche, “La cultura nobiliaria en el Virreinato de Nápoles durante el siglo XVI”, Historia Social 
n.º 28 (1997): 95-112.  
12 Javier Sánchez, “La gestión de colecciones de historia natural: criterios para su evaluación”,  Bol. R. Soc. Esp. Hist. 
Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones n.º 4 ( 2017): 69-79.  
13 Xavier Bellés, “Insectos y arañas en la Historia Naturale de Ferrante Imperato, impresa en Nápoles en 1599”, Arbor 
vol. 163, n.º 643-644 (1999): 425-435.   
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para recuperar la fertilidad de la tierra y lograr una buena cosecha, como el observado en la imagen 
1. Sumado a lo anterior, este texto posee una serie de características que permiten ver la relación 
que se fue forjando en el Renacimiento italiano entre la ciencia y las artes mecánicas, de las cuales 
se destacaban la pintura y la escultura. De ahí que grabados como los contenidos en este libro no 
solo representen el cambio y progreso de la ciencia natural, que permitieron las expediciones que 
se desarrollaron para conocer el mundo, sino también que integre elementos estéticos de los artífices 
de la época14. 
 

Imagen 1. Plantas marinas 
 

 
 
 

Fuente:  Fetratto Imperato, De’ll Historia Natural (Nápoles: Nella Stamparia à Porta Reale: 
Per Costantino Vitale, 1599), 732-733. 

 
Además de minerales, Dell’Historia Natural  posee un grabado, objeto de estudio de este artículo, 
que permitió la creación del atlas. Así, es necesario  contextualizar brevemente sobre los objetos 
que contiene el grabado además de su significado. El grabado no posee variedad de colores y 
representa un espacio cerrado lleno de estantes y bibliotecas repletas de libros, minerales y varias 
especies de animales. Ilustra el gabinete de curiosidades de Imperato y los objetos que allí se 
encontraban. La variedad de especies que componen la imagen permite entender el contacto que 
tenía Nápoles para el siglo XVI con el resto de Europa y las rutas de comercio que se estaban 
implementando con América (imagen 2).    
 
 
 
 

 
14 Svetlana Alpers, El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII (Editorial Hermann Blume, 1987.) 
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Imagen 2. Retratto del Museo di Ferrante Imperato 
 

 
 
 

  Fuente: Ferrante Imperato, “Retratto del museo di Ferrante Imperato”,  De’ll Historia Natural  
(Nápoles: Nella Stamparia à Porta Reale: Per Costantino Vitale, 1599).  

 
 

2. ¿Cómo se realizó el Atlas? 
 
A través del grabado “Retratto del museo di Ferrante Imperato” (imagen 2) y los elementos 
contenidos en este, permitieron la creación de relaciones directas e indirectas a partir de los 
lineamientos propuestos por Aby Warburg. Las relaciones que se plasmaron en el resultado final 
fueron producto del análisis preiconográfico, iconográfico e iconológico de la imagen, lo que 
permitió relacionar el grabado con imágenes de la época y del presente.  El objetivo del atlas 
propuesto por Warburg, como se indica al inicio de este artículo, consistió en la creación de 
relaciones infinitas que podían entretejerse entre sí y ser analizadas a simple vista.  
 
De esta manera, a continuación, se realizará una breve contextualización sobre la imagen y el análisis 
realizado desde la perspectiva de Panofsky. El análisis preiconográfico se basó en la identificación 
de cada uno de los elementos del grabado, describiendo cuidadosamente cada objeto, entre los 
cuales se encontraban (animales, libros, fósiles, minerales, tipos de plantas, entre otros).  A partir 
de esta descripción, se llevó a cabo el segundo nivel de análisis, es decir, la búsqueda del significado, 
para esto se utilizó algunos diccionarios de símbolos y signos con el objetivo de entender a qué 
hacían referencia los objetos de la cámara de maravillas15. Algunos de los resultamos se presentan a 
continuación.  
 

 
15 Miranda Bruce-Mitford, El libro ilustrado de signos y símbolos. Miles de signos y símbolos de todo el mundo (Italia: Dorling 
Kindersley, 1997). 
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Ahora bien, la obra ya mencionada al ser un grabado y no poseer color alguno, deja abierta la brecha 
sobre los distintos significados de cada uno de los objetos, que se encuentran en este gabinete de 
curiosidades. Así, se iniciará describiendo la presencia de los animales dentro del grabado. Los 
animales marinos, por ejemplo, en la mitología griega poseían una dicotomía, podían ser de buen 
augurio o representar la muerte16. A lo largo de la obra, aparecen infinidad de criaturas marinas: 
cangrejos, langostas, anguilas, un cocodrilo, peces y focas, que se intentarán definir a continuación. 
La aparición de animales acuáticos denota que los personajes, en este caso Ferrante Imperato en el 
siglo XVI, biólogo y botánico, conocía el mar o por lo menos había tenido cierto acercamiento a 
este, ya que en la cartografía de la época aparecían criaturas fantásticas como monstruos marinos o 
dragones, que permitían crear muros imaginarios sobre el fin de la civilización europea. Cabe resaltar 
que estos mapas realizados a final de la Edad Media se encontraban influenciados por los relatos 
grecorromanos y los bestiarios medievales.  
 
Así pues, se puede iniciar con la figura del caballito de mar, figura mitológica, la cual era el medio 
de transporte del dios Poseidón en la tradición grecorromana, y que posteriormente fue utilizado 
como símbolo de distintos escudos heráldicos o emblemas del comercio de ultramar17.  Por otra 
parte, aparecen figuras cómo la anguila y distintas clases de peces, que parecen ser un tanto 
mitológicos, debido a que poseen un aspecto agreste y monstruoso, parecidos a la representación 
realizada en la Antigüedad y medioevo de ciertas especies marinas. La figura de la anguila es bastante 
problemática y posee varios significados, pues era utilizada en la mitología polinesia para asociarlo 
con connotaciones eróticas. Por su parte, en China, se encuentra asociada a el amor carnal y en la 
cosmología Occidental, más específicamente la cosmología inglesa, es asociada a las personas 
incumplidas o que eluden los problemas18. Del mismo modo, aparece la figura de un pequeño pez 
espada, que posee una connotación en la región de Oceanía de Nueva Guinea asociado a figuras 
totémicas resultado de la colonización holandesa del territorio19, y, en el caso de Japón, es venerado 
como un dios, denominado Takemikazuchi.  
 
En el grabado aparecen infinidad de conchas marinas, que poseen una asociación con el agua, la 
feminidad y la luna, tal y como lo expone Botticelli en su pintura “El nacimiento de Venus”, en 
donde combina el nacimiento de una deidad griega con los elementos de la feminidad. En China, 
al contrario, toman las figuras de las conchas como el símbolo de un viaje exitoso y de buena 
fortuna20; mientras que en el cristianismo, las conchas simbolizan el peregrinaje que se realiza a 
Santiago de Compostela, esta se encuentra asociada a “la concha de Vieira” que conduce a la tumba 
del apóstol Santiago.  
 
El cangrejo es una figura que se repite constantemente a lo largo del grabado y que esta asociado a 
la maternidad, debido a que su caparazón se compara con el útero femenino. También es conocido 
como Cáncer el cuarto signo del zodiaco y se asocia con el engaño y la evasividad debido al 
comportamiento del animal21. Otra figura constante dentro del grabado son las estrellas de mar y 
los erizos. La estrella significa la fuerza de la pasión y dentro de la Iglesia Católica representa a María 
y, en algunos casos, la han denominado la estrella del mar (Stella Maris) asociada a la protección de 

 
16 Bruce-Mitford, El libro ilustrado de signos y símbolos. 
17 Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos (Barcelona: Editorial: labor, 1995) 
18 Bruce-Mitford, El libro ilustrado de signos y símbolos. 
19 Giussepina Sechi. Diccionario Akal de mitología (Madrid: Akal, 1990). 
20 Bruce-Mitford, El libro ilustrado de signos y símbolos. 
21 Bruce-Mitford, El libro ilustrado de signos y símbolos. 
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los marineros22. Los erizos de mar son considerados como criaturas indefensas y, por lo tanto, 
representa a cada una de las personas que son débiles y se encuentran al cuidado de Dios23.  
 
Del mismo modo, la langosta en la tradición griega era un símbolo del buen augurio, y por lo tanto, 
se le tenía respeto. Ahora bien, una de las figuras más representativas dentro del grabado es un 
cocodrilo, que se encuentra ubicado en la mitad de la obra y posee un gran tamaño. El cocodrilo 
posee una dicotomía ya que ha sido representado como una figura de veneración y de miedo, debido 
a que este puede vivir en la tierra y en el agua y posee un gran poder. Es posible que por esta razón 
el autor del grabado decidiera ponerlo en el medio de la obra entre los animales terrestres y 
acuáticos. Por otra parte, aparece la figura de la salamandra, que posee una connotación maligna y 
es asociada con las brujas, además de ser peligrosa y malévola 24.  
 
Cabe mencionar que estas figuras son las que más se repiten dentro del grabado además de las aves, 
que aparecen a lo largo de la obra como pelícanos y grullas. En la cosmología cristiana los pelícanos 
simbolizan autosacrificio y devoción, a su vez que representan la imagen de Cristo en la iconografía. 
Del mismo modo, la grulla posee una connotación de buen augurio y mensajera del bien. Cabe 
resaltar que la aparición de animales como la grulla dentro de este grabado significa la llegada del 
hombre europeo al continente asiático o su constante viaje a estas lejanas tierras. Igualmente la 
figura de los pájaros dentro del grabado representa la espiritualización, además del intercambio de 
estas entre el continente europeo y el asiático25. Por último, en el grabado aparecen pequeños seres 
parecidos a leones, utilizados en banderas heráldicas y de casas dinásticas europeas, en su gran 
mayoría en los escudos españoles. Así, estos leones podrían pertenecer al escudo familiar de 
Ferrante Imperato.  
 
El atlas, teniendo en cuenta los elementos descritos, se dividió en siete paneles y cada uno poseía 
una temática central que se subdividió a partir de las relaciones establecidas. Así, se le otorgó un 
nombre a cada uno, que permitió organizar las imágenes por temáticas y en determinados casos se 
realizó cronológicamente. Los nombres de los paneles fueron: 
 

• Panel 1: El hombre y la naturaleza 
• Panel 2: Aves y la moda 
• Panel 3: El conocimiento y su circulación 
• Panel 4: Camaras de las maravillas 
• Panel 5: Alteridad y el mar (mitología y criaturas fantásticas) 
• Panel 6: Botánica (Real Expedición Botánica) 
• Panel 7: Feminidad y el mar26 

 
La división por paneles permitió la realización de un análisis más detallado de las relaciones 
establecidas a partir de la investigación en torno al grabado. Así, el panel 1 denominado “El hombre 
y la naturaleza” tuvo como objetivo plasmar la relación del hombre, el Humanismo del siglo XVI, 
la cultura italiana y cómo se ha transformado el contacto del hombre y la naturaleza en la actualidad 

 
22 Francisco Barragán, “Iconografía anterior de la Virgen de la Estrella patrona de Coría del Río”, recuperado de: 
http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/estrella-stella-maris-iconografia-anterior-de-la-virgen-de-la 
23 Cirlot, Diccionario de símbolos.  
24 Bruce-Mitford, El libro ilustrado de signos y símbolos. 
25 Cirlot, Diccionario de símbolos.  
26 Las imágenes que se emplearon para la creación de los paneles son citadas en la bibliografía.  
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(2019). Para plasmar la influencia del humanismo y la cultura italiana se tomó como referencia el 
boceto del “Hombre de Vitrubio” de Leonardo Da Vinci, la escultura de “David” de Miguel Ángel 
y una imagen panorámica de la ciudad de Florencia, debido a que fue una de las ciudades, por no 
decir, la más importante en el Renacimiento, en donde se especializaron las figuras más 
representativas del arte y el humanismo renacentista. Asimismo, se añadieron imágenes del contacto 
hombre-naturaleza, tomando como eje principal el tratado de Conrad Gesner y el estudio de la 
anatomía en el ser humano y los animales27.  
 

Panel 1. El hombre y la naturaleza 
 

 
 

 
En el panel 2, “Aves y la moda”, fue el resultado de la conclusión del panel número uno y la 
aparición de aves en el grabado. Primero, se quizo mostrar las relaciones establecidas a partir del 
descubrimiento y conquista de América. Uno de los puertos más importantes de esta conexión 
mercantil fue el puerto de Cádiz, que funcionó como filtro para comercializar los productos 
provenientes de América con el resto de Europa. Ahora bien, para plasmar la transformación de las 
relaciones entre el hombre y la naturaleza, se utilizó la moda y más específicamente el tráfico de 
pieles para la creación de accesorios. Para el siglo XVIII con la moda afrancesada, los sombreros 
con plumas se popularizaron, y, por ende, el comercio de aves desde América aumentó y alcanzó 
cierto prestigio. Teniendo en cuenta lo anterior, en este panel se utilizaron imágenes del puerto de 
Cádiz y de las especies de aves que se comercializaron desde el Nuevo Mundo, además de grabados 
y pinturas de la moda afrancesada de finales del siglo XVIII y XIX. Y, por último, se utilizó una 
fotografía de la gala anual organizada por el Museo Metropolitano de Nueva York de 2019, en 
donde se plasma la continuidad del uso de plumas en la moda.  
 
 

 
27 El interés por la anatomía en la modernidad, surge gracias al interés por la búsqueda de la perfección física y el 
conocimiento del cuerpo humano, la simetría, entre otros. En Marcos García Guerrero, “Medicina y arte. La 
revolución de la anatomía en el Renacimiento”, Rev Cient Soc Esp Enferm Neurol n.º 35 (12012):  25-27. 
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Panel 2. Aves y la moda 

 
 
 
La imprenta, considerado uno de los inventos más importantes creados gracias a la apertura cultural 
y económica que trajo consigo el Humanismom es la protanista del panel 3,  “El conocimiento y su 
circulación”, debido a la relevancia que tiene la circulación del conocimiento a partir de la 
producción especializada de los textos y la posibilidad del acceso a estos. Así, este panel toma como 
eje principal la creación de bibliotecas y la apertura del conocimiento de manera global, entendiendo 
global como las colonias pertenecientes a los reinos europeos. Además, se realiza una reflexión 
entorno a la transformación del conocimiento en la actualidad y la virtualización de las bibliotecas. 
Cabe mencionar que los paneles pueden tener relaciones entre sí, pero en algunos casos pueden 
estar desconectados, es decir, la creación de un Atlas Mnemosyne deja abierta la libertad del creador 
para entretejer las relaciones entre paneles o solamente con la imagen inicial.   
 
El panel 4, “Caja de las maravillas”, se ocupó de la creación de relaciones entre los gabinetes de 
curiosidades del siglo XVI y XVII, que son considerados los cimientos de los museos actuales. Por 
ende, se realizó una comparación entre las cámaras de las maravillas y el Museo del Louvre, que se 
institucionalizó como Museo para 1819, bajo el mandato de Napoleón Bonaparte. Además de la 
transformación de estas instituciones gracias a la globalización y la virtualidad en la actualidad, el 
cual genera espacios en redes sociales para que cualquier persona pueda tener acceso a las obras que 
se exponen allí, manteniendo el carácter de institución pública propuesta en el siglo XIX para estos 
espacios de coleccionismo. Del mismo modo, estas instituciones funcionan como espacios de 
circulación y transmisión del conocimiento de manera más eficaz y accesible. 
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Panel 3. El conocimiento y su circulación 
 

 
 
 

Panel 4. Cámaras de las maravillas 
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El panel 5, “Alteridad y el mar (mitología y criaturas fantásticas)”, fue el resultado del 
enfrentamiento de fuentes primarias de Aldrovandi e Imperato, donde este último plasma los 
monstruos que habitan en la alteridad europea28. Así, se tomó como base los bestiarios medievales 
y se construyó la relación a partir de los monstruos marinos, criaturas extraordinarias, sirenas, entre 
otros. Este se contrastó con la transformación del imaginario europeo de los monstruos con el 
descubrimiento y conquista del continente americano, en donde los nativos americanos se 
convirtieron en la alteridad con los relatos de los cronistas en torno al canibalismo y actos salvajes29.  
 

Panel 5. Alteridad y el mar (mitología y criaturas fantásticas) 
 

 
 
A su vez el panel 6, “Botánica (Real Expedición Botánica)”, muestra la botánica y el contacto con 
especies nuevas a partir de la navegación y son el eje principal del panel número seis. Para ello, se 
tomaron algunos dibujos del texto de Ferrante Imperato y se relacionó con la Real Expedición 
Botánica del virreinato de la Nueva Granada de José Celestino Mutis y las expediciones de 
Humboldt a lo largo del territorio neogranadino, prácticas recurrentes del siglo XVIII y XIX, para 
el conocimiento y delimitación del territorio del Nuevo Mundo, además de la búsqueda de especies 
para la comercialización.  Finalmente, el panel 7, “Feminidad y el mar”, es el resultado del análisis 
iconográfico del grabado, en donde especies marítimas como conchas representaban la feminidad 
y a su vez el mar30. Así, se utilizaron imágenes de Sandro Botticelli referentes a la feminidad, además 
de la relación de esta con los ciclos lunares y la navegación que eran utilizados constantemente en 
Asia y Europa.  

 
28 La conquista de América implicó una apertura comercial entre Europa y el Nuevo Continente, además de la 
clasificación de las especies animales y vegetales que se encontraban en el mismo. Dicha selección se realizaba con dos 
objetivos: el primero, consistía en conocer qué tipo de especies servían para comercializar con Europa y suplir 
necesidades, y la segunda, se encargaba de redefinir los límites y la otredad, utilizando estos catálogos como una 
herramienta para ampliar los límites del mundo conocido y las especies que habitaban en lo desconocido.  
29 Todorov Tzvetan, La conquista de América: el problema del otro (México D.F. : Siglo XXI editores, 1989). 
30 Barragán,  “Iconografía anterior de la Virgen de la Estrella”.  
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Panel 6. Botánica (Real Expedición Botánica)

 
 
 

Panel 7. Feminidad y el mar
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Conclusiones 
 
La construcción de un atlas Mnemosyne como resultado de una investigación previa, permite 
entender de manera eficaz un contexto determinado, además de la creación de relaciones directas e 
indirectas con objetos y aspectos del presente y el pasado. Es menester conocer el contexto en el 
cual se desarrolló la imagen que se tomará como eje principal, ya que, datos como quien la realizó 
o el porqué, logran definir y contextualizar aspectos relevantes a la sociedad en la cual se produjo.  
 
Del mismo modo, los análisis propuestos por Panofsky, son herramientas esenciales en el 
acercamiento previo que se debe realizar para la construcción del atlas. La utilización de productos 
visuales como los atlas o la cartografía de memoria, nutren la investigación histórica gracias a la 
utilización de imágenes y relaciones que de una u otra forma permite el anacronismo utilizado de 
forma constructiva, es decir, el ejercicio de la creación del atlas le da tanta libertad al creador, que 
permite tomar los resultados de la investigación previa y unirlos con el constructo mental y el 
contexto en el cual se desenvuelve quien realiza dicha cartografía. 
 
Finalmente, el atlas sirvió como el mejor ilustrador de la investigación realizada del grabado ya 
mencionado y resulta al historiador como una herramienta para el estudio de objetos e imágenes 
que pueden fusionarse para la reconstrucción de un contexto determinado. Asimismo, surgen 
interrogantes en cuanto a ¿Cuáles son los límites del atlas? Y ¿Qué tan pertinente es realizar un atlas 
para cierto tipo de investigación?  
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